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MANIFIESTO  
DE LAS MANOS  

  
Las Trabajadoras y trabajadores sociales 

reunidos en el III Congreso de la profesión en 

Aragón queremos compartir y manifestar 

públicamente a la Sociedad, instituciones, 

organizaciones, empresas, universidades y 

medios de comunicación: 

 

1.- Que estamos celebrando medio siglo de 

Organización profesional y de los Estudios 

públicos  de Trabajo Social en la Universidad 

Laboral de Zaragoza (1967), y que estamos 

orgullosas y orgullosos de esta querida 

profesión que apuesta por la creación de 

convivencia, cohesión, bienestar social y 

ciudadanía , transformación de la realidad, 

lucha por la igualdad y la justicia social, 

participación, promoción y autonomía  de 

las personas, grupos y comunidades, de la 

sociedad en su conjunto. 

 

2.- Que apostamos, deseamos y vamos a 

dar más pasos para seguir avanzando y 

construyendo un Trabajo Social , unos 

estudios académicos y una práctica 

profesional que preste especial atención a la 

calidad y calidez  en lo que ideamos y 

hacemos; siendo conscientes de que no hay 

calidad sin ética transversal  ni ética sin 

calidad. 

 

 

 

 

3.- Que somos agentes de promoción del 

cambio y del cuidado;  un cambio y un 

cuidado consciente e igualitario, cargado de 

los valores y principios  de nuestro Código 

Ético, generador de sinergias, querencias, 

redes  humanas y sociales, de defensa de lo 

público  y del bien común .  

 

4.- Que la realidad y sociedad aragonesa, 

española y mundial es cada vez más 

desigual , que esa desigualdad es transversal 

y cada vez más profunda, excluyente y 

generadora de pobreza . Y que todo ello se 

encarna en los diversos ámbitos, sectores, 

áreas de actuación o espacios donde vivimos, 

trabajamos o desarrollamos nuestra labor  

como profesionales del Trabajo Social, que 

debemos visibilizar e impulsar más 

(Servicios Sociales, Salud, Educación, 

Vivienda, Mediación, Justicia, Empleo y 
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Economía social, Ejercicio libre, Empresa, 

Emergencias, etc.) 

5.- Que nuestro objeto es la autonomía, 

desarrollo y promoción de las personas en 

sus propios procesos de transformación, 

convivencia y relación, y que nuestra lógica 

de trabajo debe nutrirse de actitud 

científica, innovación, formación , trabajo en 

red , enfoque de derechos humanos, 

sostenibilidad social y ecológica . Un 

Trabajo Social por la Sostenibilidad de la 

Vida y el Desarrollo.  

 

6.- que creemos, optamos y nos 

comprometemos a avanzar en: 

- El poder transformador  de la función 

mediadora  del Trabajo Social. 

- El valor y poder de lo comunitario , de los 

espacios de relación y construcción de 

comunidad que debemos impulsar y 

acompañar. 

- La especialización y desarrollo en el ámbito 

de Justicia y Peritajes . 

- El reconocimiento y promoción de los 

derechos de ciudadanía para todas y todos, 

de la convivencia, interculturalidad e 

igualdad de géneros . 

- La creación de una renta básica universal 

digna , y prestaciones y servicios que no 

mermen ni eclipsen nuestra intervención 

social profesional. 

- La atención del Trabajo Social centrada en 

las personas , generando y luchando por 

respuestas sociales coordinadas, en red, 

adecuadas y asequibles que eviten o  

 

 

 

prevengan la dependencia, el aislamiento y la 

pérdida de autonomía.  

- Estrategias que se adapten a los cambios 

sociales , tanto en el análisis de los factores 

de exclusión social, como en el diagnóstico, 

acompañamiento, empoderamiento y trabajo 

desde las fortalezas de las personas, grupos 

y comunidades. 

- En la inclusión de nuevas y diversas 

identidades sociales y de género . 

- la incidencia sociopolítica para que se 

visibilice, regule mejor y crezca el Trabajo 

Social en los Centros Educativos y con 

infancia - menores , una profesión experta y 

polivalente.  

- El reconocimiento del Trabajo social como 

profesión sanitaria , logrando que se 

implemente un Trabajador Social por Centro 

de Salud y aumento en Hospitales y Unidades 

de Salud Mental, con formación 

especializada, intervenciones integrales y 

coordinadas.  

- El diseño y la sistematización de más 

herramientas  en los procesos de 

intervención.  

- El mantenimiento, apertura y generación de 

espacios y cauces de empleo  para los y las 

jóvenes graduados-as en Trabajo Social.  
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- El avance en estudios de postgrado y 

Doctorado en Trabajo Social  que proyecten 

la profesión en todas sus dimensiones.  

7.- Que nuestro enfoque deseable de 

investigación en Trabajo Social  es el de la 

transformación, empoderamiento y 

participación de las personas. Una 

investigación que no se limite al ámbito 

universitario  y que – desde la formación y 

la ética  – promueva que los profesionales 

investiguemos. 

 

8.- Que las propias personas y nosotras/os 

mismas/os somos el principal recurso,  y 

que los recursos externos que se utilicen en 

cualquier proceso deben ser inclusivos, 

comunitarios y relacionales.   

 

9.- Que sigamos Construyendo Sociedad, y 

Construyendo Profesión:  Unidas y Unidos, 

mano a mano, paso a paso, hombro con 

hombro. Desarrollo ético, social y técnico para 

un Trabajo Social encarnado, crítico, 

constructivo  y que colabore en red hacia una 

Sociedad más igualitaria y con justicia social. 

 

10.- Que queremos adquirir un 

compromiso político y profesional  con la 

ciudadanía, para promover e incidir en un 

cambio en las Políticas Sociales  desde la 

perspectiva del Trabajo Social. 

 
 

En Zaragoza, 
a 30 de septiembre de 2017. 

 
 
 
 

 
 

Leen el Manifiesto en nombre del 
III Congreso de Trabajo Social - Aragón 

 
Beatriz Redón por Teruel ,  

Luis Rodríguez por Huesca 
y Selene Gálvez por Zaragoza 


